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CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA 

 

2015 



NUESTRA ENTIDAD. 

 

MISIÓN 

Garantizar la administración eficiente de los recursos públicos en el 

departamento del Magdalena. 

VISIÓN 

Ser, en 2015 un ente de control confiable, eficaz y oportuno, cercano a la 

comunidad, con procesos certificados y orientados al cumplimiento de la misión. 

OBJETIVO: 

Fortalecer la relación entre La contraloría General del Magdalena y los 
ciudadanos a través del Desarrollo de espacios de diálogo transparentes, 
generando credibilidad y confianza en la región. 
 
 
¿QUE ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS? 
 
En el documento Conpes 3654 se indica que en su “acepción general la rendición 
de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a 
otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de 
poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento 
inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. 
 
Elementos de la rendición de Cuentas  
 
La rendición de cuentas a los ciudadanos se fundamenta en tres (3) elementos 
básicos: 
 

 Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y 
resultados de la gestión pública.  

 Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión. 

 Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos. 
 

ESTRATEGIA DE RENDICÓN DE CUENTAS 

Para liderar el proceso de Rendición de Cuentas de la CGM y teniendo en 

cuenta los lineamientos que establece el Manual Único de Rendición de 

Cuentas al respecto, la conformación de este Grupo interno lo integra: 

 Oficina de  Planeación y participación ciudadana 

 Oficina de Comunicaciones  

 Oficina de Control Interno 

Asimismo, este Grupo cuenta con el apoyo del Profesional de sistemas de la 

entidad y  de otras Oficinas según se requiera. 



 

1. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN: 

 

1.1 PAGINA WEB 

Actualización permanente de la página web de la CGM con la información 

requerida por transparencia por Colombia, notas de interés, noticias, 

notificaciones, normatividad, PQRS y denuncias. 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co 

 

1.2 REDES SOCIALES 

A través de nuestras redes sociales se comunican los diferentes eventos y 

actividades, al igual que se reciben observaciones permanentes, que 

contribuyen a la optimización de la gestión de la Entidad.   

Actualizar las redes sociales de la Entidad con información relevante, veraz y 

oportuna. 

    

   contraloriadeldepartamendodelmagdalena 

 

 

2. ACTIVIDADES DE DIÁLOGO 

 

2.1 AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Es un evento público entre ciudadanos, organizaciones y servidores públicos en 

donde se evalúa la gestión gubernamental en el cumplimiento de las 

responsabilidades políticas y los planes ejecutados en un periodo determinado; 

estas audiencias se realizan con el fin de garantizar los derechos ciudadanos. 

 

3. INCENTIVOS 

 

3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y A CIUDADANOS 

Es un espacio académico, de educación continua y permanente, por medio del 

cual la entidad refuerza su capacidad de gestión y conduce la formación de un 

público idóneo en la discusión de los temas naturales a su misión. Así mismo, 

puede contribuir a reforzar patrones de conducta que promuevan al interior de 

los servidores públicos la cultura de La rendición de cuentas. 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/


 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODICIDAD 

Presentar y publicar la 
estrategia general de 
Rendición de Cuentas 

Profesional de Sistemas Una vez al año 

Mantener actualizada la 
página web y las redes 
sociales de la Entidad 
con información 
relevante, veraz y 
oportuna.  
Página 

Profesional de 
Sistemas/ Profesional 
de comunicaciones 

permanentemente 

Capacitar a los 
funcionarios sobre el 
proceso de Rendición 
de Cuentas 

Oficina de Bienestar 
social 

Una vez al año 

Realización de 
audiencia pública 

Comité de logística y 
protocolo. 

Una vez al año 

Evaluación de la 
satisfacción de la 
audiencia pública. 

Profesional de 
Sistemas/ Profesional 
de comunicaciones 

Una vez al año 

 

 

5. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 

Puesta en marcha de las decisiones y acciones elegidas para el cumplimiento 

de los objetivos y metas trazados. 

 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Elaborar un informe con el resultado obtenido de cada una de las acciones, 

teniendo en cuenta sus logros y las dificultades. 

Elaboración de encuesta de satisfacción. 

 

 


